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Claudio Barroilhet
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Abogado, Universidad Católica de Valparaíso, Liquidador
Oficial de Seguros. Socio fundador de la firma Goñi & Cía.
Abogados, firma con amplia experiencia en asesorías y
juicios relativos a las acciones de recupero que disponen los
aseguradores, en contra de los terceros responsables de los
siniestros amparados bajo distintas coberturas.

Abogado, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
PUCV (1994). Magíster en Derecho Marítimo LL.M. Admiralty
Law, por Tulane Law School (1997), Tulane University.
Diploma en Pedagogía para la Educación Superior en
Universidad Santo Tomás (2015).

En su calidad de Liquidador Oficial de Seguros, cuenta
con vasta experiencia en liquidación de pólizas de casco
y maquinaria, transporte, construcción y montaje y
responsabilidad civil.

Docente actualmente en las Cátedras de Derecho Marítimo
e Inglés Legal (PUCV y UV); Comercio Internacional (UST) y
Seguro Marítimo (Escuela de Seguros y PUC), y en Escuela
de Ingeniería Civil Oceánica de la Universidad de Valparaíso
y la Academia de Guerra Naval de la Armada de Chile.

Hugues Bertin

V í c t o r Pa d i l l a

Rodrigo Ramírez

Graduado como actuario en el Instituto de Estadística de
Paris (Francia) y del Programa de Altos Directivos del IAE
(Argentina). Hugues es CEO y Founder de Digital Insurance
LatAm, la primera consultora en estrategia especializada en
innovación y transformación digital en seguros e insurtech.
Es también managing director de la TDI Academy, socio del
fondo HCS Capital y socio fundador de Insurtechile. Tiene
una trayectoria de más de 20 años en Seguros en Europa
y América Latina, donde ha liderado o asesorado a actores
de la industria de seguros en proyectos de transformación
digital e innovación. Es conferencista sobre Insurtech
e Innovación en seguros. Fue también vicepresidente
de BNPP Investment Partner Argentina y asesor de la
Superintendencia de seguros de Argentina.

Abogado, Universidad Diego Portales. Expertise en
suscripción y siniestros de la cartera Marítima (Casco,
Transporte, Responsabilidades y coberturas Marítimas
Especiales Reaseguro y Directo) y de Aviación Civil y
Comercial. Actual Director del Área de Placement (salvo
Vida y Salud/Líneas Personales) AON RISK.

Abogado, Universidad Católica de Valparaíso, Diplomado
en Derecho Marítimo por la Universidad Marítima de Chile
y el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad
de Chile, Magíster en Derecho, con mención en Derecho
Marítimo, por la Universidad de Southampton, Reino Unido.
Vicepresidente Directorio de la Asociación Chilena del
Derecho Marítimo.

Marco Bucarey

Arnaldo Rotella

Executive General Adjuster (EGA) Marine Surveyor. Gerente
Área Graneles, Exportación, Transporte Terrestre y Stock
Throughput en Crawford. Gran experiencia en Transporte
Marítimo, Carga Marítima, Salvataje, Prevención de
Pérdidas, y Manejo de Riesgos Marítimos.

Andrew Cave
Ingeniero Comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez y
Liquidador Oficial de Seguros, con estudios en el extranjero
sobre derecho marítimo en la Universidad de Southampton.
Es socio de la Asociación de Liquidadores Oficiales de
Seguros Independientes (ALOSI) y miembro del Directorio
de la Asociación Chilena de Derecho Marítimo.

R aú l Ló p e z
Licenciado en Derecho, Universidad de Alcalá de Henares
(Madrid). Diplomado en Gestión Empresarial, Universidad
Luis Vives (Madrid). Ex Gerente Técnico Placement en FR
Group. Actualmente es Director de Negocios en Reale
Seguros.

D a v i d O t e r o Va l e t a
Abogado, Universidad Complutense de Madrid, MBA Escuela
de Organización Industrial (Madrid), y Máster en Seguro
Marítimo, World Maritime University (Malmö, Suecia). Ex
Casualty & Marine Portafolio Manager en Unnio (Ex QBE
Chile). Actualmente Subgerente Negocios Internacionales y
Seguros de Empresa en HDI Seguros.

Ingeniero Comercial, Universidad de Chile. Post grado,
Seguros y Reaseguros, Beca Alois Alzheimer, Munich Re
Alemania. Liquidador Oficial de Seguros. Actualmente
es Gerente División de Transporte y Riesgos Marítimos,
Crawford Liquidadores de Seguros. Acreditado como
Executive General Adjuster de la norma internacional de
GTS.

Mark A. Hanna
Controlador de Tránsito Aéreo, Técnico en Comercio Exterior,
Técnico en Electrónica de Radio y Comunicación, Analista
de Riesgo de Transporte y Carga, Prevención de Riesgos de
Carga, Surveyor, Comisario de Averías y Liquidador Oficial
de Siniestros. 44 años en Robert C. Hanna y Cía. Ltda.
Liquidadores Oficiales de Siniestros. Actualmente Socio de
FGR HANNA, Ajustadores de Seguros.

Adicionalmente, en charlas específicas y a solicitud del
Director Académico, se podrán cambiar o integrar otros
profesionales.

Programa Académico

Introducción
La Escuela de Seguros de la Asociación de Aseguradores de Chile, con el
patrocinio de Crawford Ajustadores de Seguros, la Asociación Peruana de
Empresas de Seguros APESEG, la Federación Ecuatoriana de Empresas
de Seguros FEDESEG, la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros
APCS, Asociación Boliviana de Aseguradores ABA, Asociación Argentina
de Compañías de Seguros AACS, Asociación Panameña de Aseguradores
APADEA y la Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros ASES,
han organizado la 15ª versión del presente Diplomado, enfocado
específicamente a los Seguros de Transporte Marítimo y Riesgos
Portuarios, dirigido al mercado internacional.
Esta iniciativa se fundamenta en la exigencia y competitividad del
mercado asegurador vinculado con los riesgos de la navegación y del
transporte, que le impone, a quienes intervienen en esta actividad, un
alto nivel de conocimientos técnicos y una constante actualización, tanto
en materia de riesgos, como de las coberturas más apropiadas para
proteger a sus usuarios.

Objetivo General

Público Objetivo

El Programa de estudios del Diplomado incluye los Seguros de
transporte marítimo, terrestre, aéreo y portuarios, considerando que
en la actualidad todos los transportes han terminado por integrarse
en una misma cadena logística, tiene por objeto especializar a las
personas que trabajan o deseen incorporarse al mundo marítimo.
Al finalizar el Diplomado, el participante será capaz de identificar
y anticiparse a los riesgos asociados a la actividad naviera y al
traslado de mercancías por mar, tierra y aire.

Todos aquellos que se relacionan con los riesgos de la navegación,
del transporte y su aseguramiento, sea como cargadores o
consignatarios de carga, como armadores u operadores de naves,
operadores portuarios, aseguradores, corredores o liquidadores de
pólizas marítimas o como profesionales del área.

El Programa también está diseñado para entregar a los participantes
las herramientas teóricas y prácticas que les permitirán
desenvolverse en su actividad, por medio del conocimiento del
vocabulario técnico, sistematizado e integrado, que es de uso
uniforme en este ramo del comercio internacional, con especial
referencia a casos y experiencias entregadas por los docentes.

Objetivos Específicos
• Identificar y describir las normativas nacionales e
internacionales relativas a los principales riesgos de daños y
responsabilidad derivados de la navegación, el transporte de
mercancías y la operación de terminales portuarios.
• Describir y aplicar las distintas modalidades aseguradoras
para amparar los principales riesgos de daños y responsabilidad
derivados de la navegación, el transporte de mercancías y la
operación de terminales portuarios.
• Dominar el vocabulario técnico y uniforme relacionado con los
riesgos marítimos indicados y su aseguramiento.

A cada uno de ellos, este Diplomado le entregará un conocimiento
sistematizado y coordinado, y también actualizado, de conceptos
legales y comerciales que son centrales para evaluar la exposición
a los riesgos marítimos de propietarios de naves y de la carga,
incluyendo los riesgos en general del transporte en sus tramos
terrestres y aéreos, responsabilidad de operadores de terminales
y las posibilidades de protegerse de esos peligros contratando las
coberturas correspondientes.

Evaluación
Un examen final de 50% y un Taller práctico de 50% de ponderación
cada uno.

Requisitos de Aprobación
Asistencia mínima del 80% y obtener una nota de Evaluación en
promedio igual o superior a 4 (escala de 1 a 7).

Certificación
Los participantes que aprueben el Diplomado recibirán un
Diploma extendido por la Escuela de Seguros de la Asociación de
Aseguradores de Chile.

Plan de Estudios

Módulo 1

Introducción
• Introducción al negocio marítimo y portuario.
• Riesgos Marítimos.
• Compraventa Internacional de mercancías
•

Incoterms y créditos documentarios.

• Transporte marítimo y fletamento de naves.

Módulo 2

Seguro de Casco
• Seguro de Casco Marítimo y Relacionados.
• Seguros de construcción y reparación de naves.
• Suscripción de Seguros de Casco Marítimo.

Módulo 3

Seguro de Transporte Marítimo y Riesgos Portuarios
• Seguros de Terminales Portuarios.
• Seguros de Transporte Marítimo de Carga.
• Seguros de Transporte Terrestre y Aéreo de Carga.
• Carga de Proyectos y DSU.

Módulo 4

Seguros Especiales
• Funcionamiento y coberturas de los P & I.

Información General
Modalidad de Realización
Clases Sincrónica Online
Inicio : Martes 14 de junio
Término : Jueves 18 de agosto
Duración : 49 horas cronológicas
Días : Martes y Jueves
Horario : 17.00 a 20.00 horas de Chile
Valor
U$ 1870 por participante
Descuentos
5% Asociados de ABA
10% Asociados AACH, APESEG, FEDESEG, APCS,
ASES, AACS, ANS, APADEA
10% (2 participantes de la misma empresa)
15% (3 a 4 participantes de la misma empresa)
15% (exalumnos de Diplomados*)
20% (5 o más participantes de la misma empresa)
*Descuentos no acumulables
*Egresados de los últimos cinco (5) años

Inscripciones

www.escueladeseguros.cl

F o r m a d e Pa g o
a) Particulares:
1. Contado.
2. Transferencia bancaria nacional:

Escuela de Seguros S.A.
Banco de Chile
Cta. Cte. 472-00653-03
R.U.T.: 76.622.870-4
administracion@escueladeseguros.cl

3. Tarjeta de Crédito
4. Pago en línea a través de Webpay.
b) Empresas: Orden de Compra, pago contra factura.
c) Extranjeros:

Banco : Banco de Chile
Dirección : Ahumada 251, Santiago de Chile
SWIFT : BCHICLRM
ABA/FED : 021000089
Beneficiario : Escuela de Seguros S.A.
Dirección : La Concepción 322, of.402, Providencia,
Santiago, Chile
Cta. Cte. : 5-472-00653-08
Contacto : administracion@escueladeseguros.cl

Informaciones y Matrículas
Viviana Izurieta
matricula@escueladeseguros.cl
Cel. +56 9 9155 6965
Asistentes Académicas
Catalina Quesada
asistente@escueladeseguros.cl

(*) El Diplomado se inicia con un mínimo de 15 participantes.
(**) Este Diplomado puede ser impartido cerrado para empresas

